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El Ayuntamiento de Puerto Real está colaborando con la Entidad Pública Empresarial de 
Suelo (Sepes) para sacar a la venta un grupo de parcelas que se ubican junto a la factoría 
de Navantia en la localidad. La ubicación resulta idónea por las excelentes vías de 
comunicación que conectan a estas parcelas, que ya están dotadas de abastecimiento de 
agua, saneamiento, infraestructura telefónica, alumbrado público y red eléctrica. El 
emplazamiento cuenta con zonas de aparcamiento, acerado y zonas verdes y jardinería. 
 
Hacia ellas se llega por carretera a través de la N-443, que une Puerto Real con Cádiz, 
capital que se encuentra a tan sólo 11 kilómetros. Asimismo, el conjunto de parcelas 
mantiene una distancia con la entrada a la autopista AP 4 hacia Sevilla de 8 kilómetros, 
teniendo igualmente infraestructura ferroviaria y el Puerto de La Cabezuela. 
 
La tipología de las parcelas que podrán adquirirse a partir del 22 de octubre es variada. 
Existen cuatro parcelas de industria general, cuya superficie oscila entre 20.000 y 22.400 
m2; otras 13 son para industrias medias, y su superficie va desde los 2.200 a los 3.600 m2, y 
el grupo más numeroso, hasta 36 parcelas, son para industria adosada. No existe ningún 
inconveniente para que, dependiendo de las necesidades del comprador, se adquiera más 
de una parcela para instalar las correspondientes instalaciones industriales. Dentro de este 
mismo paquete saldrán también al mercado seis parcelas de uso terciario (comercial, 
servicios, oficinas, etc.) con un tamaño entre 2.762 a 5.012 m2. 
 
El delegado municipal de Urbanismo, Antonio Noria, apunta en un comunicado remitido a 
DIARIO Bahía de Cádiz, que en los próximos días se firmará un convenio entre el 
Ayuntamiento y Sepes en virtud del cual el municipio se beneficiará económicamente de 
una parte de los ingresos que la venta de las parcelan produzcan. Asimismo, ha recordado 
que la implantación futura de las diferentes empresas en estos espacios del término de 
Puerto Real “redundará lógicamente en las arcas municipales por los conceptos impositivos 
correspondientes”. 
 
La información, recogida y presentación de documentación para la adquisición de estas 
parcelas se realizará bien en Puerto Real, en la sede del Impro (calle Castellar) o en 
Madrid, en la sede de Sepes, hasta el 18 de noviembre. 
 
	  


